Ceftriaxona inyectable
(Rocephin)

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?
La ceftriaxona inyectable se usa para tratar ciertas infecciones ocasionadas por bacterias, como la gonorrea (una
enfermedad de transmisión sexual), la enfermedad inflamatoria pélvica (infección de los órganos reproductores
femeninos que puede causar infertilidad), la meningitis (infección de las membranas que envuelven el cerebro y la
médula espinal), y las infecciones de los pulmones, los oídos, la piel, las vías urinarias, la sangre, los huesos, las
articulaciones y el abdomen. A veces, también se aplica la ceftriaxona inyectable antes de ciertos tipos de cirugía para
prevenir las infecciones después de la operación. La ceftriaxona inyectable pertenece a una clase de medicamentos
llamados antibióticos derivados de la cefalosporina. Actúa al eliminar las bacterias. Los antibióticos no sirven para tratar
los resfriados, la gripe u otras infecciones virales.
¿Cómo se debe usar este medicamento?
La ceftriaxona inyectable viene en forma de un líquido que se inyecta por vía intravenosa (en una vena) o intramuscular
(en un músculo). En ocasiones se aplica como una sola dosis y a veces una o dos veces al día durante 4 a 14 días,
dependiendo del tipo de infección de que se trate. La inyección de ceftriaxona pueden aplicársela en un hospital o en un
consultorio médico, pero también puede inyectársela en casa. Si se aplica la ceftriaxona inyectable en casa, hágalo más o
menos a la(s) misma(s) hora(s) todos los días. Siga al pie de la letra las instrucciones de la receta y pídales a su médico o
farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no entienda. Use la ceftriaxona inyectable según lo indicado. No
aumente ni disminuya la dosis, ni la use con más frecuencia que la indicada por su médico.
Debe empezar a sentirse mejor a los pocos días de su tratamiento con ceftriaxona inyectable. Si sus síntomas no
mejoran o empeoran, llame a su médico.
Si tiene que aplicarse más de una dosis de ceftriaxona inyectable, siga inyectándosela hasta cumplir con la receta
aunque se sienta mejor. Si suspende demasiado pronto el uso de la ceftriaxona inyectable u olvida algunas dosis, su
infección puede quedar insuficientemente tratada y las bacterias pueden volverse resistentes al antibiótico.
¿Qué otro uso se le da a este medicamento?
A veces, la ceftriaxona inyectable también se usa para tratar la endocarditis (infección del revestimiento y de las válvulas
del corazón), el chancro (ulceraciones genitales causadas por bacterias), la enfermedad de Lyme (una infección que
transmiten las garrapatas y que puede afectar el corazón, las articulaciones y el sistema nervioso), la fiebre recurrente
(una infección transmitida por las garrapatas que se caracteriza por episodios febriles repetitivos), la shigelosis (una
infección que causa diarrea intensa), la fiebre tifoidea (una infección grave que es común en los países en vías de
desarrollo), la salmonelosis (una infección que causa diarrea intensa) y la enfermedad de Whipple (una infección rara
que ocasiona problemas digestivos graves). En ocasiones, también se emplea la ceftriaxona inyectable para prevenir las
infecciones en casos de ataque sexual, o mordeduras humanas o de animales. Consulte a su médico sobre los riesgos de
recurrir a este fármaco para tratar su afección.
A veces se receta este medicamento para otros usos; pídale más información a su médico o farmacéutico.
¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?
Antes de que le apliquen la ceftriaxona inyectable,
 avise a su médico y farmacéutico si es alérgico a la ceftriaxona inyectable, otros antibióticos derivados de la
cefalosporina o la penicilina, o cualquier otro medicamento.
 informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y
productos herbolarios está tomando o piensa tomar. No olvide mencionar ningún medicamento intravenoso ni vía
de alimentación que contengan calcio, como la nutrición parenteral total (NPT, alimentación líquida que se
administra por vía intravenosa a quienes no pueden comer ni digerir los alimentos).
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informe a su médico si padece o ha padecido problemas del aparato digestivo, sobre todo colitis (inflamación del
intestino grueso),desnutrición (cuando no se comen o digieren los nutrientes necesarios para gozar de buena salud),
o enfermedades renales o hepáticas.
informe a su médico si está embarazada, planea estarlo o está amamantando. Si queda embarazada mientras usa
ceftriaxona inyectable, llame a su médico.

¿Qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento?
A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.
¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?
Si pasa por alto una dosis, inyéctesela en cuanto lo recuerde. No obstante, si ya casi es hora de la dosis siguiente, salte la
que olvidó y continúe con su horario de medicación normal. No duplique la dosis para compensar la que olvidó.
¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?
La ceftriaxona inyectable puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es
grave o no desaparece:
 dolor, sensibilidad, endurecimiento o calor en el sitio de inyección de la ceftriaxona
 dolor de cabeza
 mareo
 sudoración
 bochornos
 diarrea
Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si presenta alguno de estos síntomas, llame a su médico de inmediato:
 sarpullido
 retortijones
 acidez estomacal
 heces sanguinolentas o acuosas
 dolor o hinchazón estomacal
 dolor en el pecho
 fiebre
 náusea y vómito
La ceftriaxona inyectable puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema
inesperado mientras toma este medicamento.
Si desarrolla un efecto secundario grave, usted o su doctor puede enviar un informe al programa de divulgación de
efectos adversos 'MedWatch' de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) en la
página de Internet [http://www.fda.gov/MedWatch/report.htm] o por teléfono al 1-800-332-1088.
¿Cómo debo almacenar este medicamento?
Si le van a inyectar la ceftriaxona en casa, su proveedor de atención médica le dirá dónde debe guardarla y por cuánto
tiempo conservarla. Siga al pie de la letra esas instrucciones. Guarde la ceftriaxona en su envase original y fuera del
alcance de los niños. Deseche todos los medicamentos vencidos o que ya no necesite. Pregúntele a su proveedor de
atención médica cuál es la manera adecuada de desechar los medicamentos.
¿Qué debo hacer en caso de una sobredosis?
En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de control de envenenamiento al 1-800-222-1222. Si la víctima está
inconsciente, o no respira, llame inmediatamente al 911.
¿Qué otra información de importancia debería saber?
Asista a todas las citas con su médico y el laboratorio. Es posible que su médico le oriente ciertas pruebas de laboratorio
para evaluar la respuesta de su organismo a la ceftriaxona.
No permita que ninguna otra persona use sus medicamentos. Pregúntele a su farmacéutico cómo volver a surtir su
receta.
Es importante que Ud. mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Ud. está tomando, incluyendo las que
recibió con receta médica y las que Ud. compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Ud. debe tener
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la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en
casos de emergencia.
Marcas comerciales
 Rocephin
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